
 
 

 

LORATADINA CALOX 

                                                  

ANTIHISTAMINICO NO CORTICOIDE 

Tabletas 

FICHA TÉCNICA 

Composición:  

Cada Tableta contiene 10 mg de loratadina. 

Indicaciones de uso: 

LORATADINA CALOX es un Antihistamínico no corticoide, sin acción sedante, de efecto 

prolongado. 

En Caninos y gatos LORATINA CALOX   es   eficaz para el alivio de los síntomas de  la alergia  

presentes en casos de Rinitis, sinusitis, Urticaria, conjuntivitis y afecciones dermatológicas.. 

Mecanismo de acción: 

LORATADINA CALOX actúa de manera selectiva y especifica como antagonista de los 

receptores periféricos de la Histamina H 1.  

Toxicidad:   

Loratadina Calox es un medicamento muy seguro. Si se observan efectos colaterales no 

deseados, consultar al Médico Veterinario. 

Vía de administración y dosis: 

Oral  

Caninos: 0,5 mg por Kg de peso. Perros con peso de 23 kilos y más 1 tableta cada 24 horas. 

Gatos ¼ de tableta (2.5 mg) máximo 5 mg (½ tableta) cada 24. 

No se recomienda utilizar en animales menores de 3 meses. 

La sobredosis marcada puede producir trastornos gastrointestinales. 

 

 



 
 

 

LORATADINA CALOX es efectiva en el tratamiento de alergias causadas por: 

• Pulgas 

• Ácaros 

• Hongos 

• Picaduras de insectos 

• Alimentos 

• Medicamentos 

• Sustancias químicas 

Es necesario tener en cuenta que lo más importante en el tratamiento de Alergias es eliminar 

el agente Causal. LORATADINA CALOX es efectivo para eliminar los síntomas de estas 

alergias y así evitar infecciones secundarias por bacterias, hongos y otros microorganismos 

y evitar complicaciones tales como automutilaciones causadas por el rascado constante. 

Los síntomas más comunes de alergia son: 

• Estornudos o Tos 

• Dificultad respiratoria 

• Lagrimeo 

• Secreción nasal 

• Enrojecimiento 

• Picazón 

• Sarpullido 

• Inflamación de mucosas 

• Engrosamiento de la piel 

• Caída del pelo 

• Lamido constante de los miembros 

• Pelo opaco y quebradizo 

• Vomito o diarrea ( poco comunes) 

 

Al contrario de la difenhidramina, LORATADINA CALOX no produce sedación, no tiene efecto 

hipnótico, ni produce dificultad motora como tampoco trastornos de la visión (fotofobia, 

midriasis) Tampoco produce retención urinaria ni estreñimiento. 

La Clorfeniramina antihistamínico presente en algunos medicamentos, produce sueño y no 

puede ser usado en estado de preñez ni en periodo de lactancia. Su vida media es muy corta de 

12 a 15 horas. 

 



 
 

 

Presentaciones: 

Caja con 10 tabletas x 10 mg 

Registro ICA: 9293 – MV. 

 

 


